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Disposiciones generales

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 14 de agosto de 1969 sobre fijación del
derecho regulador para la importact.6n de produc
tos sometido.~ a este régimen.

Ilustrísimo sefior:

De conJormidad con el apartado segundo del articulo 4.0 de
la Orden ministerial de fecha :n de oct.ubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La. cuantía del derecho regulador para las im
portaciones en la PenínslÜa e islas Baleares de los productos
que se indican son los que expresamente se detallan para los
mismos:

Semilla de cacahuete .
semilla de cártamo ,. .
Aceite crudo de cacahuete .,.
Aceite crudo de soja .
Aceite crudo de algodón .
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja .
Aceite refinado de algodón ..
Aceite crudo de cártamo .
Aceite refinado de cártamo ..
Harina de pescado .

pa~'tlda

Rl·a.noolMia

12.01 B··2
12.01 B-4
15.07 A-2-a-2
15.07 A-2-a-3
15.07 A-2-a-S
15.07 A-2·b-2
15.07 A-2-b-3
15.07 A-2-b-5

Ex. 15.07 0-4
Ex. 15.07 0-4

23.01

500
834

3.044
4.430
2.502
4.544
5.933
3.V53
2,ó1l2
3.753

10

Produoto

Pescaclo congelado .
Gefalópodes ooilgelados 0'_ ••••

Garbanzos ..................•••••.••.
Lentejas .
MIÚZ .
Sorgo ...........................••••...
Mijo ..
semUla de algodón .

pa;r'tlda
arancelario.

Ex. 03.01 e
Ex. 03.03 B-5

07.05 B-1
07.05 B-3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10.07 C
12.01 B-1

Pesetas
Tm. neta

10.050
10

2.502
10

1.108
1.289
2.148

834

Begundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha.
de publicación de la presente Orden hasta las trece hotU
del dia 26 de agosto de 1969.

En el momento oportuno se determinará por este Depar
tamento la cuantía y vigencia del derecho regulador del al
guiente periodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectaL
Dios guarde a V. l. muchos mios.
Madrid, 14 de agosto de 1969.

GARCIA-MONOO

Ilmo. Sr. Director general de Comel'cio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de la Dirección Oe1ltral ele JUsU
cia por la que se resuelve el concur30 4nu1tcfado
para la provisión de Secretarfeu de JUE"ddo! dE!!
Paz. '

D. JUQ11 Garete. Navarro.-Destino actual: Setenil.-Secretaria
para la que se le nombra: Alcorcón.

D. ;Manuel Brea Rey.-Destino actual: Galdar.-Secretaria para.
la que se le nombra: NarÓ1l

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletin exicial
del Estado» del dla 1 de los corrientes para la provisión de
Secretarias de Juzgados de Paz de poblaciones de más de 1.000
habit~tes,

Esta Direcoión General, de conformidad con 10 diSpuesto
en el articulo 3:i1, en relación con el apRl"tado D, de la diapo8l
ción transitoria primera del Decreto wgániOO del secretariado
de 18 de diciembre de 1966, y párrafo cuarto del apartado teroero
de la Orden de 2:1 de junio de 1987. y d18PoslciOrlM complemen
tarlas, ha tenido a bien nombrar para el del5eJnPtfto dAI 1u re
feridas secret.arias a 108 solicitantes que a continuación ae re
lacíonan:

MINISTERIO DE JUSTICIA D. Juan Blanco de la Iglesia.-Destino actual: Masueoo de la
Ribera.-8ecretaría. para la que se le nombra: Beasain.

O. José María Rivas 01mbernat,-Destino actual: Castelldefela.
Secretaria tJara la que se le nombra: Palafrugell.

D. Antonio t:Jeraltll Escum.-Destino actual: Mollet del Vlllltlt.
Secretaria para la que se le nombra: San Justo Oe8'ierll.

D. Enrique Laxa Porquera.-Destino actual: Fuengirola.--8ea1'9
ta.ria para la. que se le nombra: Bélmez.

D. Francisco otazu Arizpeleta.-Destino actual: AstillerO.-&e
cretaria para la que se le nombra: Azcoitia.

D. José Rios Rodriguez. - Destino actual: Trazo. - 8eoretaria
para la que se le nombra: Arnés.

D. victorlno La.ca.sa Bendieho.-Destino actual: San Vicente
deIs Horts.--Secretaria para la que se le nombra: Molínl
de Rey.

D. Abelardo Alfaro Gil.-Destino actual: Alcudia de carlet.-se
cretaría para la que se le nombra: Alboralla.

D. Antonio Mufioz Andrés.-Destino actual: Cantoria.-secr.
taría para la que se le nombra: Dalias.

D. Antonio González Lois.-Destino actual: Barro.--Secretarla
para la que se le nombra: Poyo.

D. Ramón Días de la Rosa.-DestinQ actual: Campo de Cripta
na.-Secretaria para la que se le nombra: Caudete.

D. Segismundo Blanco Fuentes.-Destino actual: Excedente vo
lunta,rio.-Secretaría para la que se le nombra: Forcarey.

D. Luis Maria José Cuenca Buitra.go.-Destino actual: M11LJa
das.-.8ecretaria para la que se le nombra~ Los Santos ~
Mattnona.


